BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2020-21

Miércoles, 27 de enero de 2021
Día 4: Izado de Bandera y Descarga
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

9

PERSONAL CIENTÍFICO

6

TOTAL

15

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

3. ACTIVIDADES
Por fin podemos decir que ha salido el sol, aunque sea de manera metafórica. Las condiciones
meteorológicas, tras dos días intensos de temporal, han sido propicias para realizar la descarga desde el BO
Sarmiento de Gamboa.
Tanto el personal del BO, como el de la BAE Gabriel de Castilla, científicos y militares, han estado
trabajando intensamente y a contrarreloj para desembarcar la mayor parte del material posible durante la
jornada. Si de por sí este día supone un gran estrés por la cantidad de material que se necesita para
desplegar y ejecutar todas las actividades previstas de la campaña, esta vez la adrenalina ha alcanzado
niveles superiores, dado que los dos días de retraso en la descarga suponen que tengamos una sola jornada
1 Información

proporcionada por AEMET.
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para bajar a base el material de campaña. El BO Sarmiento de Gamboa debía partir a Punta Arenas pasando
por la BAE Juan Carlos I en isla Livingston al final de la jornada.
Se inició el día con la descarga del material prioritario, principalmente equipos de telecomunicaciones,
equipos de tele medicina y alimentación. Posteriormente, se realizó otro desembarco de material personal y
científico, junto con los bloques de hormigón para finalizar la obra de contención del muto de costa.

Enrique (UGR) y Rafa (IGN) apoyando en el desembarco de material

Aunque meteorológicamente hablando la descarga fue perfecta, el duro invierno se hizo presente en el
“viejo manipulador telescópico”. El brazo se averió y no podía extenderse, ni contraerse, pero a lo largo de
toda la jornada pudo utilizarse en las labores de carga y descarga, con limitaciones.

Aún con limitaciones el manipulador telescópico participó en la descarga
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A las nueve, se dio por finalizada la descarga quedando pendiente para el próximo apoyo los dos
contenedores nuevos para la base y la mula mecánica (FALCATA) para sustituir a la averiada en la pasada
campaña.

Distintos momentos de la descarga

Una vez se había terminado la descarga, y para poder continuar con la tradición de izar la bandera en la
BAE Gabriel de Castilla con el Capitán del Buque que participa en la apertura de base, se procedió a realizar
un sencillo, pero solemne acto del izado de la bandera en la BAE. En dicho acto y tras el izado de nuestra
bandera, se izó la bandera nicaragüense por parte de un científico de dicha nacionalidad que participa en la
presente campaña.
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Izado de Bandera con el personal de la BAE y Capitán del BO Sarmiento de Gamboa

Tras la cena, continuaron las labores de subir la carga desde la playa a la base y seguir colocando la
alimentación en el almacén. La jornada se dio por finalizada a las dos de la madrugada, queda una larga
campaña por delante.

Montaje nocturno del satélite TLB IP
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Aunque no se ha podido desembarcar todo el material que estaba previsto, ni embarcar material para
repatriar a territorio nacional por el poco tiempo del que se ha dispuesto, la sensación es de éxito. Mañana, se
podrá continuar con la puesta en marcha de la BAE y ya podremos comenzar a establecer todo el sistema de
comunicaciones que nos permitirán desarrollar nuestras actividades de apoyo a la comunidad científica.
Me gustaría agradecer al Capitán del BO Sarmiento de Gamboa, Jesús, como representante de toda la
tripulación del BO, la predisposición para realizar la descarga y el que nos hayan acompañado una campaña
más en el acto del izado de bandera, este acto supone para nosotros el hito de apertura de BAE.
Con la bandera ondeando en lo más alto de la BAE, esperamos poner mañana la base en marcha y poder
comenzar con las actividades en la isla Decepción.

Semáforo AMARILLO
Muchas gracias.
Apadrinamiento de pingüinos 156.162
https://twitter.com/Antartica_ET
https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/
http://www.atades.com/colabora/haz-tu-donativo/
Base Antártica Española “Gabriel de Castilla”
Isla Decepción, 27 de enero de 2021
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